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REINICIO, UN CANAL PARA EL DIÁLOGO 
“Un interlocutor válido entre la sociedad y los reclusos”

CONCAES DECLARADA “ASOCIACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA”. Por el Ministerio del Interior.

A casi 20 años desde la primer edición de Reinicio, y ante el 
crecimiento exponencial que felizmente registra CONCAES en 
el presente, reflexionamos en esta edición sobre los motivos 
que originaron y sostuvieron nuestra revista en el tiempo. 
Hemos difundido las actividades que desarrollamos dentro y 
fuera de los centros penitenciarios, el trabajo con familiares 
de presos, con liberados, la información internacional que 
desde Prison Fellowship International recibimos (fue así que 
muchos colaboradores y nuevos voluntarios nos contactaron), y 
promovimos nuestro trabajo en la rehabilitación de encarcelados 
y liberados por toda España. 
Pero Reinicio pretendió ser más que un espacio informativo y 
de captación; desde su origen se concibió como un interlocutor 
válido entre la sociedad y los reclusos, acercando ambas partes. Por tal motivo, en cada edición 
publicamos “Cartas desde la cárcel” (para este número en la sección “Internacional” – página 4), 
historias de vida, textos cargados de angustias, de emociones, pero también de sueños.
Reinicio es una publicación en positivo, porque sabemos que la sociedad registra y recuerda más 
los fracasos que los éxitos de quienes están entre rejas, y a través de los años hemos pretendido 
compartir experiencias contrarias, aquellas desde donde cada preso ofrece una mirada que revisa 
su pasado, para que la sociedad comprenda que la cárcel también alberga a quienes hacen de su 
fracaso una fortaleza, una enseñanza de vida. Estas personas son capaces de encaminarse en 
positivo, y sus esfuerzos por levantarse merecen ser difundidos. Ciertamente, no siempre pueden 
hacerlo en solitario, y ahí es donde nuestra ayuda es determinante para lograrlo.
REHENES DEL PASADO
Los presos son vulnerables por el entorno en que viven, y tal condición amenaza a todos. Ante esto, 
nos esmeramos en su rehabilitación, y pedimos a la sociedad a la que quizás un día decepcionaron, 
que no los haga rehenes de su pasado cuando alcancen la libertad. La autosuperación de un preso, 
después de verse derrotado, marginado y hasta humillado por las circunstancias, genera una 
enorme satisfacción entre quienes apostamos por ello. Curtidos por su fracaso, algunos reclusos 
suelen demostrar un temple y una sensibilidad especial; de estos hay muchísimos en las cárceles 
españolas, personas que mañana estarán entre nosotros, y que podrán aceptar nuestro sistema 
reglado; pero debemos comprometernos con su inclusión, acercarnos a ellos y ser pacientes con 
los planes de equidad que encaminen una auténtica igualdad. Para lograrlo necesitamos dialogar 
y empatizar, y para eso Reinicio abre un canal entre las partes.
RECONCILIACIÓN
A través de nuestra revista intentamos romper el hielo, ese que impuso un pasado disruptivo y que 
nos fuerza a alcanzar un objetivo; la reconciliación, cuyo concepto es  amplio y por todos anhelado. 
Estamos convencidos de que no hay tejido social que pueda fortalecerse si hay discontinuidades 
en él. Por ello, solo cuando logremos conectar todos los puntos y componentes sociales, podremos 
mostrarnos como una sociedad sensible, respetuosa de los derechos y justa, para que todos y 
cada uno de sus componentes ocupe un lugar dinámico y saludable en una sociedad moderna, y 
que desafíe ampliamente el olvido de los vínculos humanos. Reinicio nos llama a seguir marcando 
este camino de reencuentros.

Andrés Rapetti

Queremos transmitiros, y hacer vuestra, la 
satisfacción y alegría vivida el pasado 24 de abril 
cuando el Ministerio del Interior nos comunicó que 
nuestra asociación había obtenido la denominación 
de Utilidad Pública, reconocimiento por parte de la 
Administración Central de que una asociación está 
constituida para asumir una finalidad de interés 
general. Este reconocimiento implica una serie de 
derechos y obligaciones. 
Derechos, como gozar de beneficios fiscales, 
económicos, administrativos y procesales, de 
acuerdo con lo que establezca la normativa en 
cada caso, además permite a nuestros colabores 
desgravar sus aportaciones en la declaración del 
IRPF. 

Obligaciones, como rendir cuentas anualmente y 
presentar la memoria descriptiva de lo realizado 
en cada ejercicio ante el Ministerio del Interior. 
Esta noticia amplía tremendamente nuestras 
expectativas y nuestro campo de acción social, a 
la vez de que nos exige un mayor esfuerzo y una 
mayor responsabilidad en nuestro trabajo. 
¡Muchas gracias a todos!, voluntarios, 
colaboradores y trabajadores, es el fruto de vuestro 
gran esfuerzo. 
  Antonio Rodríguez Rey
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¿El incremento de reclusos mayores de setenta años preocupa en el mundo? 
En Japón se multiplicó por seis en 20 años, en Gran Bretaña, entre 2005 y 2010 
aumentó un 50%, y en EE.UU, entre 1980 y 2012 lo hizo en un 1300%, en ese país 
se preguntan si estarán frente a “una ola de crimen geriátrica”, mientras evalúan 
construir una cárcel especial para alojarlos.     
En España también aumentan, según datos de marzo de 2015 aportados por 
Instituciones Penitenciarias hay 421 internos considerados de tercera edad (408 hombres y 13 mujeres, de los cuales 369 son españoles 
y 52 extranjeros), siendo los mayores de 60 años el 3% de los reclusos de nuestro país. 
ABUSOS DE LAS MAFIAS: 
Como anécdota, es una creencia extendida que los mayores de 70. Se dice que, por su situación vulnerable, no pisan una prisión. Sin 
embargo, la realidad es bien distinta, la peculiaridad es que pueden obtener la libertad anticipada antes de cumplir tres cuartas partes 
de la pena, condición obligatoria para el resto reclusos. Algunas organizaciones delictivas, conocido este beneficio penitenciario, han 
empezado a enviar a España a ancianos con cargamentos de drogas, persuadidos a delinquir. Luis de Castro, juez de la Audiencia 
Nacional, sostuvo que “... desde que vimos que las mafias del narcotráfico se empezaban a aprovechar de septuagenarios para traer 
droga, un criterio que usamos para decidir sobre la libertad condicional anticipada es si el delito se ha cometido pensando que la edad 
avanzada garantizaría la impunidad. En este caso no se concede la libertad”.
Se trata de colectivos especialmente vulnerables, con necesidades específicas que requieren de una mayor y más costosa atención.  
La adaptación a la prisión de estos reclusos por lo general no es mala. Suelen ser personas con buena conducta, sin toxicomanías y no 
agresivas. Entre la población penitenciaria, los más veteranos incluso suelen estar bien vistos y por lo general se les respeta debido a 
su experiencia. 
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CONSTRUYENDO PUENTES EN CENTRO 
PENITENCIARIO MADRID IV, NAVALCARNERO

¿Sabías qué…?

Confraternidad Carcelaria de España inició el proyecto “Construyendo Puentes” en el Centro Penitenciario Madrid IV 
(Navalcarnero) el 18 de mayo de 2015. El programa consiste en siete sesiones de diálogos restaurativos entre víctimas 
y condenados por delitos. El grupo lo constituyen 14 personas, concretamente cinco víctimas, cinco infractores y cinco 
facilitadores pertenecientes a CONCAES. Víctimas y agresores no están relacionados directamente, pero sí comparten 
tipología delictiva, es decir, el mismo tipo de delito. Esta intervención se está realizando desde la perspectiva de la 
Sociología Clínica, cuyo enfoque constituye una manera de abordar los problemas sociales (entendiendo lo social como 
parte constitutiva del individuo) y de provocar y acompañar el cambio. 
La Sociología Clínica tiene por objeto desenredar los complejos nudos entre los determinismos sociales y los determinismos 
psíquicos en las conductas de los individuos y los grupos, así como las representaciones que ellos se hacen de sus 
conductas” (Gaulejac, 1998a: 21).  
EL MÉTODO. A partir de aquí diseñamos un dispositivo de intervención basado en el método biográfico, utilizando como 
herramienta el “relato de vida”. Los participantes elaboran su relato autobiográfico en relación con el delito, señalando sus 
herencias, decisiones, circunstancias, pensamientos, sentimientos, etc. Lo exponen ante los presentes, sin interrupciones, 
y después el grupo elabora una actitud de comprensión del relato a través de un diálogo constructivo. Esto genera 
un conocimiento nuevo propio del grupo, en el que, además, se generan recuerdos parecidos entre los participantes, 
denominados resonancias, que favorecen el arrepentimiento y la empatía entre las partes de manera espontánea y sincera. 
Todo el proceso está inmerso en un marco de trabajo con tres reglas inviolables: la implicación y voluntariedad, el no 
juzgar, y la confidencialidad. La experiencia entre quienes participan está siendo tremendamente positiva y ha superado 
las expectativas previstas. El programa finalizó el 29 de junio y ya está en trámite el siguiente.
Desde CONCAES queremos agradecer la colaboración de víctimas e internos, y destacar la extraordinaria relación habida 
con el Centro Penitenciario de Navalcarnero, tanto el Director del Centro, la Subdirectora de Tratamiento y el Educador 
Social, así como a los funcionarios que se han implicado en la puesta en marcha del programa de una manera significativa 
desde el principio. 

María Soledad Real

NECESITAMOS TU AYUDA
¡¡¡COLABORA CON NOSOTROS!!!

Son tiempos difíciles pero estamos creciendo, y con pequeñas ayudas podemos seguir llevando a cabo nuestros 
programas y empezar nuevos. Hay muchísimo que hacer y hay varios proyectos maravillosos que todavía no 
podemos poner en marcha por falta de recursos. Necesitamos muchísimo tu ayuda, lo que pedimos no es para 
nosotros, pídenos toda la información que quieras y estamos deseando dártela.

COLABORA en BA N K I A  2 0 3 8  1 8 0 8  4 0  6 0 0 0 5 0 7 2 0 4
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COMISIÓN DE INTERVENCIÓN 
PENITENCIARIA / CALIDAD DE VIDA

Otro espacio de acción.

HA COMENZADO LA PEREGRINACIÓN DEL PRISIONERO 
EN EL C.P. DE ESTREMERA Y ALCALÁ MILITAR

Junto a la declaración de Utilidad Pública, CONCAES también 
ha sido convocada a integrar la Comisión de Intervención 
Penitenciaria/Calidad de Vida, creada en el año 2008 por el 
Consejo Social Penitenciario, y que componen algunas ONGs 
y Entidades, además de la Administración Penitenciaria. En 
el último Consejo Social Penitenciario se aprobó incorporar 
a nuevas organizaciones que por su trabajo realizaran 
aportaciones eficientes; que CONCAES esté entre ellas nos 
distingue y fortalece, pero también nos confiere una nueva y mayor responsabilidad. Entre los abordajes 
de esta comisión señalamos la “Guía de transporte para las familias”, un estudio sobre los “Módulos de 
Respeto”, cursos de formación a los funcionarios, etc. 
Como propuestas de trabajo de la Comisión para el 2015, se han marcado 3 objetivos, la difusión de los 
“Módulos de Estudio” en centros penitenciarios, un análisis sobre los reclusos de la tercera edad, y el 
protocolo de intervención para madres y sus hijos en la cárcel, tema abordado en el Reinicio anterior. 
Sin descuidar ninguno de los objetivos, el primero de ellos es el que más se ajusta a nuestra actual línea de 
trabajo, pues en CONCAES apostamos por la educación como pilar básico de la reinserción. Precisamente, 
en estos días estamos cerrando y entregando la evaluaciones de los cursos de Inglés y de Lectura, al 
tiempo que trabajamos en la planificación del siguiente curso, tras el verano. 

Eduardo Cózar

Ya podemos decir que La Peregrinación del 
Prisionero es una realidad, el proyecto ha 
empezado en Alcalá Militar con un grupo de 18 
internos, y en Estremera con dos grupos de 10 y 
18 internos. Estamos sumamente contentos por 
ello, y el camino no ha hecho más que empezar. 
Como os hemos comentado en el número anterior, cuando trabajábamos para poder formar parte el mismo, 
es un gran reto, un proyecto de evangelización dirigido a los privados de libertad, y planificado para que lo 
reciba cerca del 4% de la población reclusa en tres años (unos 2400 los que realicen el curso completo). 
Empezamos con más de 40 internos y confiamos en que a final de año lleguemos a 150. Nuestra estrategia 
consiste ahora en desarrollar el programa centrándonos en la calidad de la intervención y adquiriendo la 
experiencia necesaria para ser capaces de hacer frente al crecimiento esperado. 

Teresa Gil

Curso de formación de los primeros voluntarios de LPP, impartido en abril por 
Stephen James (Escocia), en la Parroquia Santa María la Blanca de Madrid

Grupo de voluntarios LPP en C.P. Madrid VII. Estremera



CONCAES ESTUVO EN LETONIA.
PARTICIPACIÓN DE ONGs EN LA RESOCIALIZACIÓN. RIGA, 18-20 Mayo 2015
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INTERNACIONAL

CARTAS DESDE LA CÁRCEL
Se reconcilió con él mismo
para llevar paz a otras celdas

Síguenos en: www.concaes.org

C/ de la Bañeza nº 36 Tels: 648 978 901 / 911 722 309 
Madrid 28029  E. mail:concaes@concaes.com

El pasado 18 de mayo Antonio Rodríguez e Isabel Diaz, , Presidente y Trabajadora Social de CONCAES, asistimos a una reunión convocada en Riga, 
por el gobierno de Letonia, para intercambiar experiencias de trabajo conjuntamente con otras organizaciones que trabajan en el ámbito carcelario. 
Participaron ONGs de Finlandia, Suecia, Estonia, Lituania, Rumania, Holanda, Malta y España. El encuentro se desarrolló en el Edificio de Naciones 
Unidas de Riga. Es destacable el gran pacto social existente en el país anfitrión para concretar políticas específicas de reinserción de liberados, 
firmándose entre el Estado y distintas ONGs dicho pacto con el objetivo de consolidar políticas a largo plazo en la rehabilitación carcelaria.
Entre las actividades programas se visitó un Centro Penitenciario de Mujeres; “nos sorprende el concepto de resocialización en esta antigua 
prisión. Sus paredes son viejas y frías, en contraste con el clima familiar que se respira. Las funcionarias nos muestran los diferentes módulos 
y aulas, mientras nos explican las actividades que desarrollan dentro del centro. Ellas mismas, junto al resto de compañeras, reciben formación 
para educar a las internas (...) Las mujeres privadas de libertad tienen a disposición cursos de Cocina, Restauración o Costura, inclusive pueden 
trabajar, diseñando y creando ropa para diferentes empresas Letonas (...) Con la colaboración de profesores de la facultad de teología, desarrollan 
un proyecto con contenido religioso, aprenden música, estudian, meditan… todo ello dentro de un módulo propio con un clima de respeto y 
compañerismo muy particular. Este programa lleva ya algunos años en práctica, con resultados tangibles al alcanzar la libertad. Visitamos también 
un centro de rehabilitación de drogodependientes (Nova Vita), integrado en el centro de Riga, y con un funcionamiento ejemplar.
Como experiencia novedosa, destacó la mención del incremento exponencial del voluntariado de prisiones en Holanda, especialmente a partir del 
2010, fruto de decididas campañas encabezadas por el propio Ministerio de Justicia de ese país, extensiva también a las familias de los reclusos y 
liberados.
Cerramos el fructífero intercambio con la firma de un memorándum de cooperación entre todos, con el esfuerzo mancomunado como sello 
distintivo de todos los Voluntarios, y el compromiso, por parte de todas las asociaciones que asistimos, de trabajar aún con más decisión en la 
resocialización de los reclusos y reclusas .

Isabel Diaz

Directores Adjuntos: Andrés Rapetti, Alicia Hernández,
 Teresa Gil y Eduardo Cózar.
Edición y maquetación: PUBLIPEN

Wilson Brun puede considerarse un ejemplo de cómo sobreponerse a una situación límite en las prisiones de Latinoamérica. Nació en Montevideo 
en 1964 y hasta los 33 años estuvo sumergido en la delincuencia (ocho de ellos entre rejas). Catalogado como delincuente de alta peligrosidad 
en los noventa, y en su historial delictivo registra 4 delitos de asalto a mano armada y varios motines en prisión. 
Su encarcelamiento desarmó a la familia; “las primeras noches fueron muy duras, tensas, inseguras, no conocía el ambiente y fue muy difícil 
adaptarme al encierro. Me desesperaba la incomunicación con mi familia y todo parecía derrumbarse. Pero es increíble como desarrollamos 
los sentidos en ambientes extremos; solo escuchando el ruido de las llaves identificaba qué guardia abriría la celda, o cual de ellos estaba de 
vigilancia (…) te adaptas, y así superas el paso del tiempo”. 
Pero su estilo de vida no cambiaba, a pesar de que, ya se beneficiaba con salidas transitorias. “Durante una de las salidas y por un ajuste de 
cuentas, le disparé a un muchacho desatando consecuentemente un tiroteo. Nosotros eramos dos y solo teníamos 2 balas, enfrentándonos 
a 4 que disparaban sin parar. La persona que estaba conmigo me habló de Dios, y le dije que si él me sacaba vivo de aquella encrucijada me 
comprometía a cambiar, estaba aterrado y me aferraba a cualquier salvación; pero no podía seguir viviendo así. El tiroteo cesó y pude volver 
a mi casa; pensé en fugarme, ya que el joven herido me delataría y aumentarían la condena, pero decidí quedarme y lo hablé con mi esposa. 
Es de señalar que ella asistía a una iglesia y lo llevaba bastante bien, a pesar de visitarme semanalmente con nuestros tres hijos a la cárcel”.
Brun enfrentaba el mayor de los retos, sostener su compromiso en la la cárcel, la constancia. Fue entonces cuando llegó el momento más duro, 
“cuando mi niño de tres años me pregunto “papá, que hacéis aquí?” ; le respondí “trabajo”, e insistió en cuánto ganaba; al responderle que 
mucho me contestó “vente conmigo que yo tomo menos leche”... y aquello me derrumbó, fue mi peor día en prisión, pero al mismo tiempo el más 
impactante y necesario; aún se me llenan los ojos de lágrimas al recordarlo. Hoy tiene 25 años, y junto a sus dos hermanos son mis mejores 
amigos”.
ENTUSIASTA Y PROACTIVO. Como se aprecia, esta positiva reconversión no estuvo vinculada a las políticas de rehabilitación carcelaria 
de aquel país, donde las deficiencias estructurales superan ampliamente la 
capacidad de ayuda; común denominador del subdesarrollado.
Le conocimos en 2008, cuando su ONG (Vida Nueva Uruguay) impartía los 
cursos de panadería y confitería en la cárcel de Las Rosas. 
Sin embargo, su pasado irritaba a los guardias, descreídos de un sistema 
que enrostra fracasos y descree de cualquier liberado. Nuestra mediación 
permanente, ayudó a que los cursos de Brun se coronaran con éxito, el 
mayor de aquel año en la cárcel de Las Rosas.
Tiempo después retomamos el contacto desde Perú, cuando los voluntarios 
de CONCAES le conocieron en un seminario de Prisión Felowship 
Internacional, donde su caso infundió bríos al voluntariado iberoamericano. 
Actualmente, lleva 30 años casado y junto a su esposa (abogada) dirigen 
la ONG, cuentan con más de 100 voluntarios, y en casi dos décadas han 
atendido a nueve mil reclusos. Su incansable trajinar llega a las celdas más 
recónditas, encendiendo esperanzas en el mundo marginal y carcelario. 

Andrés Rapetti

AYUDANOS A HACER REINICIO: Envía tus comentarios, 
sugerencias, ideas, opiniones, y las experiencias que quieras que 
sean compartidas. Tu colaboración nos enriquece. Puedes enviarlo 
por correo postal a nuestra oficina o a concaes@concaes.com. PU
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